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I.- Datos generales 

Nombre del profesor: José Antonio Zavaleta Landa 

Universidad: FES Aragón 

Departamento de procedencia: Licenciatura en Comunicación y 

Periodismo 

Correo electrónico: zavaletaantonio@yahoo.com.mx 

Breve resumen curricular:  

Egresado de la licenciatura en Comunicación y Periodismo de la entonces, Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales Aragón, hoy Facultad de Estudios Superiores; Diplomado en Docencia 

Universitaria por la FES Aragón; Diplomado en Aplicaciones de las TIC para la enseñanza (FES 

Aragón-DGTIC UNAM). Master In Business Administration en la Universidad del Valle de México 

Campus Texcoco. 

Articulista, jefe de redacción, jefe de información y subdirector de la revista Ad Lívitum, asesor 

editorial de la revista SIC. Literatura y otros errores escritor; así como editor de la revista La Letra 

Desnuda. Ha sido articulista de la revista Rúbrica editada por Radio UNAM y en la revista Zócalo 

especializada en comunicación y política. Ha participado como asistente de producción radiofónica 

en ABC Radio y en Radio 620 de Cadena RASA. Así mismo, ha sido productor y conductor en 

estaciones como Omega Experimental 100.5 FM y Radio Chapingo 1610 de am. Miembro de la 

Asociación Mexicana de Derecho a la Información desde 2008.  De la que formó parte de su Comité 

Directivo como Coordinador de Enlace Universitario de 2013 a 2015. 
 

Se ha desarrollado en la docencia en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, en 

dónde fue Consejero Técnico por la Carrera de Comunicación y Periodismo; docente de la 

Universidad del Valle de México, Campus Texcoco hasta 2016, en UVM campus Hispano de 2016 a 

2018. 

Actualmente es el Defensor de Audiencias de Radio Universidad Autónoma Chapingo, XE-CHAP 

1130 AM, en integrante de la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencias.  

 

 

 

 

 

 

 

II. Información sobre el taller 



 

Título del taller: Taller de educación mediática y derechos de las 
audiencias: elaboración de cápsulas de audio 

Objetivo del taller:  
General: 

 Analizar el papel de la educación mediática y 
derechos de las audiencias frente a los medios de 
comunicación tradicionales. 

Particulares: 
-Definir qué es Educación Mediática y Derechos de las 
Audiencias frente a los diferentes modelos de 
comunicación en medios 
-Analizar las bases jurídicas en que se asientan los 
Derechos de las Audiencias  
-Revisar la historia de los Derechos de las Audiencias y 
Educación Mediática  
-Elaborar guiones para audio con temas de Educación 
Mediática y Derechos de las Audiencias 

 

 

Temas y actividades a desarrollar: 
1. Definiciones  

1.1 Modelos y Medios de Comunicación 
1.2 Educación mediática e informacional  
1.3 Derechos de las audiencias 
 
2. Bases jurídicas 
2.1 Marcos internacionales 
2.2 Reforma constitucional 2013 
2.3 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: Especificidades. 
2.4 Lineamientos sobre derechos de las Audiencias IFT/Códigos de Ética 
2.5 Contrarreforma 2017 
 
3. Los derechos de las audiencias en la práctica 
3.1 Las Defensorías de Audiencias en México 
3.2 Creación de la AMDA y trabajo visible. 
3.4 Presencia y propuestas en la arena pública 
 
4. Elaboración de guiones para su grabación 
4.1 Elementos del lenguaje sonoro 
4.2 Elaboración de Guiones 
4.3 Grabación 
 

 

 

 

III.- Dinámica del Taller 

 



Cupo máximo del taller: 20 

Perfil de los asistentes:  

Alumnos con conocimientos de guionismo y edición 

de audio 

 

Requerimiento de materiales, espacio y equipo para realizar en el taller: 

Wifi, Celular, cabina de audio, lap top y cañón. 

 

 


